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TÍTULO DEL PROYECTO 

El Laboratorio Clínico en el Aula (AuLab) 
 

FACULTADES: CIENCIAS Y FARMACIA 
 

I. PARTICIPANTES 
• Dr. José Ignacio Monreal Marquiegui 
• Dra. Nerea Varo Cenarruzabeitia 
• Dra. Carmen Mugueta Uriaque 
• Dra. Estíbaliz Alegre Martínez 
 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

De acuerdo con el plan previsto, en el curso 2016-2017 se han desarrollado en 
grado amplio las actividades previstas en el cronograma inicial. Se señalan a 
continuación las actividades, así como la preparación y su valoración final. 
 
1. Diseño y puesta en marcha 
Durante los tres primeros meses se realizaron las siguientes actividades para la 
puesta en marcha del proyecto: 

- Selección de equipos para análisis en sangre capilar, que deben ser de 
uso sencillo y con mínimas posibilidades de error. 

- Contacto con los proveedores de Industria de diagnóstico in vitro 
- Instalación y puesta en marcha de los equipos  
- Programación de las actividades formativas 
- Formación de los ayudantes 
- Elaboración de las rúbricas para la evaluación 
 

Como resultado de las reuniones mantenidas entre los responsables de este 
proyecto de innovación docente, se diseñaron y acometieron tres actividades: 

1) Curso El Laboratorio desde los Casos Clínicos, dirigido a alumnos de último 
año de Biología y Bioquímica 

2) Prácticas de laboratorio dentro de la asignatura Análisis Biológicos, en el 4º 
curso del Grado de Farmacia. 
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3) Prácticas de laboratorio en la asignatura de Bioquímica de 1º curso del 
Grado de Enfermería. 

 
Se ha contado con el Laboratorio 4B02 del Edificio de Ciencias para la realización 
de estas actividades. Este Laboratorio tiene espacio de poyatas para un máximo de 
48 alumnos y espacio de trabajo y discusión propios de un Seminario para doce 
personas. Combinando ambos usos, se han podido desarrollar sin problema mayor 
las diversas actividades que configuran la dinámica de AuLab, hasta hacer 
accesibles los objetivos que se marcaron para este proyecto. 
 
2. Actividades desarrolladas 
2.1. El Laboratorio desde los Casos Clínicos 
- 9 alumnos seleccionados de último curso de los Grados de Biología y Bioquímica 
- Tres sesiones de dos horas 
- Programa: Sobre la base de casos clínicos, se orientó la actividad al estudio de 
las variables preanalíticas y de interpretación de resultados, al estudio de 
alteraciones metabólicas y al seguimiento de la anemia del embarazo. 
- Los analizadores disponibles para ser utilizados por los alumnos fueron los 
siguientes: 

Equipo Parámetros 

Cobas b221 pH, pO2, pCO2, Cooximetría, Na+, K+, Ca2+, Cl-, 
Hematocrito, Glucosa, Lactato, Urea, Bilirrubina 

pocH-100i Hemograma (tres series) 

Urisys 1100 Densidad, pH, Leucocitos, Nitritos, Hemoglobina, 
Proteínas, Glucosa, Cetonas, Urobilinógeno, 
Bilirrubina 

Cobas b101 HbA1c, Lípidos 

Coagucheck INR, TP, TTPA 

Reflotron Bilirrubina, Colesterol, Creatinina, Glucosa, HDL, 
Triglicéridos, Urato, Urea, Fosfatasa Alcalina, 
Amilasa, Creatin quinasa, gamma-GT, AST, ALT 

Accutrend Glucosa, Colesterol, Triglicéridos, Lactato 

Accu-Check Glucosa capilar 

Cobas h232 Troponina T, CK-MB, Mioglobina, Dímero D, NT-
proBNP 

- Se entregó al inicio de la actividad a cada alumno un cuadernillo con la 
información detallada de los casos clínicos utilizados, las bases teóricas que se 
deben tener en cuenta y las preguntas iniciales que deben abordar. Los alumnos 
conocieron con antelación a la sesión los casos clínicos que se iban a estudiar. 
- Desarrollo de la sesión: Se alternaba continuamente el razonamiento sobre las 
preguntas planteadas, la realización de los análisis que habían considerado 
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adecuados, la discusión de los resultados en el caso clínico estudiado, la 
elaboración de nuevas preguntas, … preparación del informe final. En la última 
sesión se evaluó el curso. 
 
2.2. Prácticas de Análisis Biológicos 
- 80 alumnos de 4º curso de Farmacia, en dos grupos de 40. 
- Cinco sesiones de dos horas, con metodología AuLab en grado variable, según 
sesión. 
- Programa: Sobre la base de casos clínicos, se orientó la actividad al estudio de 
las variables preanalíticas y de interpretación de resultados. 
- Los analizadores disponibles para ser utilizados por los alumnos fueron los 
siguientes: 

Equipo Parámetros 

pocH-100i Hemograma (tres series) 

Urisys 1100 Densidad, pH, Leucocitos, Nitritos, Hemoglobina, 
Proteínas, Glucosa, Cetonas, Urobilinógeno, 
Bilirrubina 

Cobas b101 HbA1c, Lípidos 

Reflotron Bilirrubina, Colesterol, Creatinina, Glucosa, HDL, 
Triglicéridos, Urato, Urea, Fosfatasa Alcalina, 
Amilasa, Creatin quinasa, gamma-GT, AST, ALT 

Accu-Check Glucosa capilar 

Cobas h232 Troponina T, CK-MB, Mioglobina, Dímero D, NT-
proBNP 

- Cada alumno disponía de un cuadernillo con el guion detallado de cada práctica, 
así como las preguntas iniciales que debía abordar.  
- Desarrollo de la sesión: Se explicó de inicio el caso que se iba a estudiar y se 
presentaron los recursos disponibles para el análisis de las muestras clínicas. Se 
realizaron los análisis que consideraron adecuados y se discutieron los resultados 
abiertamente. La base teórica se había explicado en clase en la misma semana de 
realización de cada práctica. En la última sesión se evaluó el curso. 
- Cada sesión estuvo atendida por dos Profesores. 
 
2.3. Prácticas de Bioquímica en 1º de Enfermería 
- 120 alumnos en tres sesiones de 40, distribuidos en grupos de 4 alumnos. 
- Cada alumno participaba en dos sesiones: la primera relativa al interés clínico y 
realización del análisis de glucosa y a la obtención de valores de referencia. La 
segunda sesión presentaba los materiales para recogida de muestras de sangre y 
orina y al análisis de componentes anormales de orina. 
- Los analizadores disponibles para su uso por los alumnos fueron los siguientes: 
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Equipo Parámetros 

Urisys 1100 Densidad, pH, Leucocitos, Nitritos, Hemoglobina, 
Proteínas, Glucosa, Cetonas, Urobilinógeno, 
Bilirrubina 

Accu-Check Glucosa capilar 

- Cada alumno disponía de un cuadernillo con el guion detallado de cada práctica, 
así como las preguntas básicas que debía comentar y discutir, según sus 
posibilidades.  
- El aprovechamiento de estas prácticas para la discusión de casos es muy débil, 
ya que estas prácticas se realizan en las dos primeras semanas del primer curso 
de Grado. Sin embargo, pone en sus manos, desde el primer momento, análisis e 
información básica para sus estudios de Enfermería. 
 
3. Evaluación de competencias 
3.1. El Laboratorio desde los Casos Clínicos 
3.1.1. Valoración por parte de los alumnos 
Al término del curso se pidió a los alumnos una evaluación anónima de varios ítems 
relativos a las actividades desarrolladas. Los resultados fueron los siguientes: 
 
Tabla 1. Valoración del curso por parte de los alumnos. 

 

Item valorado  Valoración (n=9) 

 1 2 3 4 5 Media 

1. Puntuación global 0 0 0 6 3 4.35 

2. Puntuación sobre formación práctica aplicada 0 0 0 1 8 4.89 

3. Puntuación sobre el uso de analizadores reales 0 0 0 2 7 4.77 

4. Puntuación sobre el uso de historias y muestras clínicas  0 0 0 0 9 5.0 

5. Duración de curso 0 0 0 4 5 4.55 

6. Duración de cada sesión 0 0 0 2 7 4.77 

7. Puntuación del Profesorado 0 0 0 1 8 4.89 

8. Puntuación sobre la visión global que ofrece de la función del 
Laboratorio clínico 0 0 0 5 4 4.44 

9. Puntuación sobre la aplicabilidad de estas prácticas en el Grado 0 0 0 0 9 5.0 

 
3.1.2. Valoración por parte de los profesores 
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Los responsables de la actividad reflexionamos al concluirla y recogimos las 
siguientes impresiones: 
- Actividad muy ágil para pasar de la hipótesis a la evaluación práctica y discusión. 
- Mucha interacción entre alumnos y profesores 
- Se utilizan conceptos de varias asignaturas 
- Participación muy viva 
- Posiblemente se pierda alcance al aumentar el número de alumnos en el grupo 
- Quedan en segundo plano las bases metodológicas del análisis. 
 
3.2. Prácticas de Análisis Biológicos 
3.2.1. Valoración del alumno 
La experiencia docente fue valorada por los todos alumnos de 4º Farmacia que 
realizaron las prácticas, mediante un cuestionario con preguntas/afirmaciones. 
Cada ítem se puntuó en una escala Likert continua de 5 valores: 1 totalmente en 
desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indiferente, 4 de acuerdo y 5 totalmente de 
acuerdo. La valoración global de las prácticas fue de 4.5 puntos sobre 5. 
Las prácticas seguían en distinto grado la metodología propuesta para AuLab. Se 
describen a continuación las características de las prácticas realizadas: 

- Práctica 1: Ambiente mixto de laboratorio clínico y escenario docente. Se 
centró el aprendizaje en torno al alumno, con una reflexión y discusión 
preliminar. Se realizó el trabajo analítico derivado con tecnología utilizada en 
los laboratorios clínicos y una interpretación final conjunta con gran 
implicación del alumno.  

- Práctica 2, 3 y 4: El peso docente lo llevaba el profesor, el alumno realizaba 
algunas determinaciones y discusión posterior principalmente liderada por el 
profesor. En la práctica 2 se utilizó metodología de laboratorio de prácticas, ya 
obsoleta en los laboratorios clínicos. En las prácticas 3 y 4 se utilizó 
tecnología actual disponible en las farmacias que realizan análisis clínicos y 
condiciones similares a la vida real en cuanto a manejo de muestras. 

- Práctica 5: Seminario expositivo con mínima interacción con el alumno. 
  

La Tabla 2 muestra la valoración de los alumnos de las prácticas realizadas. Como 
se observa, la práctica peor valorada (Práctica 5) fue aquella en la que se empleó 
un formato tipo clase magistral, con preguntas a los alumnos, pero escasa 
interacción. 
En las prácticas 2-3-4, la metodología docente fue similar, pero variaron en los 
equipos utilizados. Como se observa, el alumno valora positivamente realizar las 
determinaciones analíticas en condiciones próximas a la vida real.   
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Finalmente, la práctica mejor valorada (Práctica 1) fue aquella en la que el alumno 
fue protagonista de la formación y utilizó tecnología real disponible en un 
laboratorio clínico. 
 
Tabla 2. Valoración de las prácticas por parte de los alumnos. 

 

 Valoración n=80 
(%) 

 1 2 3 4 5 

1. Práctica 1 0 0 25 62 13 

2. Práctica 2 0 0 37.5 50 13 

3. Práctica 3 0 6 6 63 25 

4. Práctica 4 0 6 25 69 0 

5. Práctica 5 19 25 19 31 6 

 

La Tabla 3 muestra la opinión de los alumnos en relación con la utilidad para su 
formación y adecuación a la realidad profesional posterior de las prácticas 
realizadas.  
 
Tabla 3. Valoración de los alumnos. 

 

 Valoración n=80 
(%) 

Afirmación 1 2 3 4 5 

Considero que las prácticas han ayudado a la trasferencia de contenidos 
teóricos a la práctica 0 0 13 54 33 

Considero que las prácticas han permitido aumentar mi formación 0 0 0 60 40 

Considero que las prácticas se adecúan a la realidad profesional posterior del 
farmacéutico 0 0 0 26 74 

 

3.2.2. Valoración por parte de los profesores 
Los profesores que impartieron las prácticas, realizaron la valoración crítica a su 
término: 
- Se trata de sesiones prácticas muy dinámicas y en línea profesionalizante. 
- Diálogo franco entre alumnos y profesores, con contenido de diversas 
asignaturas. 
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- Gran diferencia entre el Seminario de aula y el Seminario de caso clínico AuLab 
en cuanto a implicación del profesor y del alumno, así como en la diferente 
creatividad que permiten. 
- Método muy válido para la integración de prácticas de Atención Farmacéutica, 
Fisiopatología, Farmacología, etc. 
- Gran diferencia en la implicación personal y motivación del alumno entre 
Profesores Ayudantes del ámbito clínico (Residentes de Bioquímica) y del ámbito 
investigador. 
 

 
III. COMENTARIO Y CONTINUACIÓN DEL PROYECTO AuLab  

 
1. En Medicina, no se ha llegado a aplicar la metodología propia de AuLab debido 
al número elevado de alumnos. Se ha sustituido por la preparación de vídeos 
docentes relativos a los conceptos concretos propios de las prácticas de 
Bioquímica. Se continuará en esta línea para los alumnos de 1º y se estudiará el 
modo de introducirlo en las prácticas de Bioquímica Clínica en 2º. 
 
2. En Enfermería la aplicación es muy fácil, ya que se utilizan pocos equipos y se 
cuenta con varias unidades de cada uno, lo que permite que simultáneamente 
avancen los 8-10 grupos de prácticas, de cuatro alumnos, que están en el 
laboratorio. Sin embargo, hay que renunciar a una discusión con cierta profundidad 
al impartirse en los primeros días del inicio de su estancia en la Universidad. 
 
3. En Ciencias, a pesar de la limitación de algunos alumnos en conocimientos de 
Fisiopatología, haciendo el curso de Casos Clínicos a partir de la conclusión de 
exámenes (mayo), se puede ofrecer tanto a los Graduados de Biología con 
orientación Sanitaria, como a los de Bioquímica. Ese curso puede ser de cinco 
sesiones de dos horas, para realizarlo en una semana. 
 
4. En Farmacia el resultado es muy positivo y queremos extenderlo a la totalidad de 
las prácticas, además de utilizarlo con otras asignaturas en el ámbito de la Atención 
Farmacéutica. 
Adicionalmente, nos gustaría abrir un curso de Casos Clínicos con este 
equipamiento a Graduados con oficina de Farmacia, como curso de formación 
continuada. 
 
5. Hemos comprobado, lamentablemente, la limitación de tiempo de dedicación del 
profesorado a este enfoque de prácticas. Hay poco tiempo para la formación de los 
Ayudantes de prácticas en la necesaria parte clínica, por lo que se requiere la 
presencia de Especialistas y Residentes de la Clínica para generar el pretendido 
ambiente de discusión. 
 
 

IV. CONCLUSIÓN  
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La hipótesis de inicio del proyecto AuLab, redactada en el Proyecto de Innovación 
Docente hace algo más de un año, decía así: 
 

“Partimos de la hipótesis de que la creación de un Laboratorio Clínico simulado en el 
espacio docente de la Universidad de Navarra contribuirá a la innovación en la 
formación, a la mejora de la calidad educativa y ayudará al alumno a la integración de 
conocimientos, a la formación práctica, al diálogo y discusión con datos concretos 
obtenidos del propio trabajo analítico y de la búsqueda de información.” 

 
Con la experiencia recogida en las actividades señaladas en esta Memoria, 
creemos que la hipótesis enunciada se ve reforzada. Alumnos y profesores 
reconocemos la ventaja del trabajo con casos clínicos en el espacio de la docencia 
de Bioquímica Clínica y el beneficio docente que se deriva de su implantación. 

Como condición importante debemos señalar la limitación que representa el 
número de profesores disponibles, dada la importancia de su experiencia en la 
práctica en el Laboratorio Clínico para que este modelo docente tenga éxito. La 
proximidad al especialista es clave para este formato docente, en conjunción con la 
temática desarrollada de caso clínico y la implicación del alumno en el trabajo que 
se le ofrece. 
 




